PrOCESO dE ViAjE dE
rEgrESO PArA LAS PErSOnAS dE
MéxiCO
Las personas que son de estados fronterizos
saldrán por Tamaulipas el mismo viernes. Las
personas de otros estados son llevadas a la Cd.
de México (lea información arriba) Se llega al
aeropuerto en Ciudad de México, son recibidos
por las autoridades mexicanas y son proveídos
con boletos de transporte a su destino ﬁnal.
Para los centroamericanos y otros países: Las
personas en deportación van a nueva Orleans el
viernes. deben esperar unos días hasta que el
avión los lleve a su país de origen.
●

Póngase en contacto con su consulado para
solicitar la fecha de su salida.

●

Si desea llamar a su familiar en nueva Orleans
debe tener listo el número de inmigración de
comienza con #A.

●

Los viernes, dentro del centro de detención
de Kankakee, pregunte a algún voluntario de
iCdi por el número de teléfono del nuevo
centro de detención en new Orleans.

Oﬃce of Human Dignity and Solidarity
Immigration Ministry
Cardinal Meyer Center
3525 South Lake Park Avenue
Chicago, IL 60653

PaStoral MIgratorIa

“Queridos amigos, la realidad de las migraciones no se
ha de ver nunca sólo como un problema, sino también
y sobre todo como un gran recurso para el camino de
la humanidad.”
—Papa Benedict XVI, ángelus 14 de Enero 2007

Para obtener más información, visítenos en
catholicsandimmigrants.org o en Facebook en
oﬃce.for.immigrant.aﬀairs/
La Pastoral Migratoria invita a los inmigrantes a que,
respondiendo al compromiso bautismal, se involucren
en acciones de servicio y justicia como líderes de la
comunidad parroquial.
Si desea participar en la Pastoral Migratoria, por favor
comuníquese con:
Miguel Salazar
msalazar@archchicago.org
312.534.8509

AOC: 4.2.19

InforMe Para
el DIá De la
DePortacIón

¿QUé nECESiTO SAbEr?
lugar: El Centro de detención y deportación de
inmigración está localizado en:
jerome Combs detention Facility
3050 South justice Way
Kankakee, illinois 60901
comor llegar: desde Chicago tome el i-57 y
tome la salida 308. Manténgase a la derecha y
pase la gasolinera “Loves” en breve busque el
señalamiento “Sheriﬀ Complex”/Construction,
gire a la izquierda y siga las ﬂechas hasta el
callejón sin salida. La entrada de la cárcel está
en el lado oeste del ediﬁcio por el estacionamiento
antes de ultima ﬂecha. busque el cartel “entrada
de la cárcel.”
Dias para entregar Pertenencias a su familiar:
Martes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. Llame al
815.802.7200 para más informes.
Horario del Viernes: Los familiares también
pueden entregar las pertenencias los viernes de
4 a.m. a 8 a.m. Llame al oﬁcial antes de su visita
para conﬁrmar el horario.
Visite el Sitio Web:
http://kankakeecountrysheriﬀ.com/detentionfacilities

Identiﬁcación: Se acepta como identiﬁcación
cualquier i.d. de cualquier estado de este pais.
Bolsa de Viaje: Se pide que no sea más de 40
libras. Se aconseja llevar bolsos pequeños.
articulos no Permitidos: Colonia, spray, etc.
Lo mismos artículos que no se permite llevar en
los viajes de avión.

Las personas en deportación llegan primero a
new Orleans y podrían estar ahí hasta 10 días.
de ahí van directamente a la Cd. de México.
En algunos casos, las personas son deportadas
en la fronteras de Matamoros y reynosa.
Tenemos información sobre las casas del migrante.
Los viernes, pregunte a algún voluntario de iCdi
por los datos de las casas del migrante.

Dinero: debe entregar el dinero directamente al
oﬁcial de la cárcel. Se aconseja entregar dinero
suﬁciente solo para el viaje.
contactoS
tableta: Usted tendrá la oportunidad de hablar
con su familiar los viernes por medio de una video
llamada. Le prestaran una tableta para que se
comunique con su familiar por aproximadamente
5 minutos.
Sobre la Visita: El sistema de cárcel le permite
tener una visita a través de video durante la
semana. Póngase en contacto con la oﬁcina del
centro de detención para hacer una cita.

consulado Mexicano en chicago
Esta oﬁcina provee información el jueves si
sufamiliar está en la lista de deportación el
viernes. 312.738.2023
consulado Mexicano en el Paso
Para saber aproximadamente cuanto tiempo
estará su familiar en new Orleans llame a la
oﬁcina de Asuntos Penales al 915.533.4082.
centro de Información asistencia a Mexicanos
(cIaM)
Para localizar a un familiar en proceso de
de portación, comuníquese con el CiAM
1.855.463.6395 las 24 horas del día.

